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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los 
servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de los certificados de 
matriculación de vehículos
(COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0237)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 71 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0175/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) El Reglamento XX/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión 2006/XX/JHA del Consejo sobre 
el establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de 
Schengen de segunda generación 
(denominado en lo sucesivo el SIS II) 
constituyen la base normativa de 
regulación del SIS II, que es una base de 
datos común de los Estados miembros que 
contiene, entre otros, datos sobre los 

(2) El Reglamento XX/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Decisión 2006/XX/JHA del Consejo sobre 
el establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de 
Schengen de segunda generación 
(denominado en lo sucesivo el SIS II) 
constituyen la base normativa de 
regulación del SIS II, que es una base de 
datos común de los Estados miembros que 
contiene, entre otros, datos sobre los 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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vehículos de motor de una cilindrada 
superior a 55 cc robados, sustraídos u
ocultados fraudulentamente.

vehículos de motor de una cilindrada 
superior a 50 cc y sobre los remolques con 
un peso en vacío superior a 750 Kg y las 
caravanas robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente, así como sobre los 
certificados de matriculación y las placas 
de matriculación de vehículos robados, 
sustraídos, ocultados fraudulentamente o 
invalidados.

Justificación

Conviene mencionar todos los datos contenidos en el SIS II a los que tendrán acceso los 
servicios responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos en 
virtud del presente Reglamento.

Enmienda 2
Considerando 7

(7) Los servicios públicos y no públicos 
claramente definidos a estos efectos, 
responsables de la expedición de 
certificados de matriculación de vehículos 
en los Estados miembros, deberán tener
acceso a los datos incluidos en el SIS II 
relativos a los vehículos de motor de una 
cilindrada superior a 55 cc, los remolques y 
caravanas con un peso en vacío superior a 
750 Kg, los certificados de matriculación y 
las placas de matriculación de vehículos
robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente, que les permitan 
comprobar si los vehículos cuya 
matriculación se solicita han sido robados, 
sustraídos u ocultados fraudulentamente.

(7) Los servicios públicos y no públicos 
claramente definidos a estos efectos, 
responsables de la expedición de 
certificados de matriculación de vehículos 
en los Estados miembros, deberán tener 
acceso a los datos incluidos en el SIS II 
relativos a los vehículos de motor de una 
cilindrada superior a 50 cc, los remolques 
con un peso en vacío superior a 750 Kg y 
las caravanas, los certificados de 
matriculación y las placas de matriculación 
de vehículos robados, sustraídos u 
ocultados fraudulentamente, que les 
permitan comprobar si los vehículos cuya 
matriculación se solicita han sido robados, 
sustraídos u ocultados fraudulentamente.

Justificación

Se cambia el texto del presente considerando para reflejar la modificación del Convenio de 
Aplicación del Acuerdo de Schengen mediante las llamadas iniciativas españolas (véase el 
artículo 1(7)(b) de la Decisión 2005/211/JAI del Consejo). La diferencia estriba en que en las 
iniciativas españolas se prevé la inclusión de todas las caravanas, en tanto que en el antiguo 
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen sólo se incluían las caravanas con un peso 
superior a 750 Kg.

Enmienda 3



PR\609859ES.doc 7/11 PE 365.023v02-00

ES

Considerando 9

(9) Cuando los servicios responsables de la 
expedición de certificados de matriculación 
de vehículos en los Estados miembros no 
sean servicios públicos, dicho acceso se 
concederá indirectamente, es decir, a través 
de una autoridad pública, de conformidad 
con la Decisión 2006/XX/JHA, por la que 
se garantiza el cumplimiento de las normas 
de los Estados miembros en materia de 
seguridad y confidencialidad.

(9) Cuando los servicios responsables de la 
expedición de certificados de matriculación 
de vehículos en los Estados miembros no 
sean servicios públicos, dicho acceso se 
concederá indirectamente, es decir, a través 
de una autoridad pública, de conformidad 
con la Decisión 2006/XX/JHA, por la que 
se garantiza el cumplimiento de las normas 
de los Estados miembros en materia de 
seguridad y confidencialidad, a que se 
hace referencia en el artículo 10 de dicha
Decisión.

Justificación

Dada la sensibilidad de las normas en materia de seguridad y confidencialidad, parece 
conveniente añadir esta referencia precisa. 

Enmienda 4
Considerando 10

(10) La Decisión 2006/XX/JHA define las 
medidas que deberán adoptarse en caso de 
que el acceso al SIS detecte la descripción 
de un objeto introducida en el sistema.

(10) La Decisión 2006/XX/JHA y, en 
particular, su artículo 36, define las 
medidas que deberán adoptarse en caso de 
que el acceso al SIS detecte la descripción 
de un objeto introducida en el sistema.

Justificación

Para mayor claridad.

Enmienda 5
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) El presente Reglamento respeta 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por 
la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

Justificación

Conviene incluir asimismo en este lugar este considerando habitual, que ya aparece en la 
propuesta de Reglamento y de Decisión en materia de SIS II.



PE 365.023v02-00 8/11 PR\609859ES.doc

ES

Enmienda 6
Artículo 1, apartado 1, párrafo 1

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
35, 37 y 40, apartado 1, de la Decisión 
2006/XX/JHA, los servicios responsables 
de la expedición de certificados de 
matriculación de vehículos en los Estados 
miembros a que se refiere la Directiva 
1999/37/CE, tendrán acceso a los datos 
incluidos en el SIS II, de conformidad con 
el artículo 35, letras a), b) y c), de dicha 
Decisión, con el único fin de comprobar si 
los vehículos cuya matriculación se solicita 
han sido robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 
35, 37 y 40, apartado 1, de la Decisión 
2006/XX/JHA, los servicios responsables 
de la expedición de certificados de 
matriculación de vehículos en los Estados 
miembros a que se refiere la Directiva 
1999/37/CE, tendrán acceso a los 
siguientes datos incluidos en el SIS II, de 
conformidad con el artículo 35, letras a), b) 
y f), de dicha Decisión, con el único fin de
comprobar si los vehículos cuya 
matriculación se solicita han sido robados, 
sustraídos u ocultados fraudulentamente.

Justificación

En el artículo 35, letras a), b) y f) se prevén más datos que los que se ponen a disposición de 
los servicios responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos 
en virtud del Reglamento (CE) nº 1160/2005 (por ejemplo, embarcaciones, aviones, equipos 
industriales). Puesto que el objetivo no debería ser otorgar a los servicios responsables de la 
expedición de los certificados de matriculación de vehículos acceso a más datos, en las 
siguientes enmiendas se enumeran expresamente los datos a los que deberían tener acceso.

Enmienda 7
Artículo 1, apartado 1, letra a) (nueva)

a) datos relativos a los vehículos de motor 
de una cilindrada superior a 50 cc 
robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente;

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 1.

Enmienda 8
Artículo 1, apartado 1, letra b) (nueva)

b) datos relativos a los remolques con un 
peso en vacío superior a 750 Kg y las 
caravanas robados, sustraídos u ocultados 
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fraudulentamente;

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 1.

Enmienda 9
Artículo 1, apartado 1, letra c) (nueva)

c) datos relativos a los certificados de 
matriculación y las placas de 
matriculación de vehículos robados, 
sustraídos, ocultados fraudulentamente o 
invalidados.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 1.



PE 365.023v02-00 10/11 PR\609859ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

El Parlamento y el Consejo aprobaron en 2005 un Reglamento1 sobre el acceso al Sistema de 
Información de Schengen por parte de los servicios competentes para la expedición de los 
certificados de matriculación de vehículos. La finalidad de esta modificación del Convenio de 
aplicación del Acuerdo de Schengen era mejorar la lucha contra el fraude y el comercio ilegal 
de vehículos robados. El acceso al sistema permitiría a los servicios competentes para la 
expedición de los certificados de matriculación de vehículos detectar con mayor eficacia si los 
vehículos presentados para su matriculación han sido robados, sustraídos u ocultados 
fraudulentamente.

De conformidad con este Reglamento, los servicios competentes sólo tendrían acceso a cierto 
tipo de datos del SIS.2 En los casos en que los servicios de matriculación de vehículos sean 
prestados por una entidad privada, al contrario de lo que sucede en el caso del organismo 
público competente, dicha entidad sólo podrá acceder al SIS a través de un organismo público 
competente que tenga acceso al SIS (acceso indirecto).

II. La presente propuesta

La presente propuesta tiene como objetivo proporcionar a los servicios competentes para la 
expedición de los certificados de matriculación de vehículos acceso a la segunda generación 
del Sistema de Información de Schengen (SIS II). Aunque se trata de un solo sistema 
informático, el SIS II se ha creado mediante dos actos legislativos distintos, que se encuadran 
en el primer pilar (propuesta de Reglamento COM(2005)0236) y en el tercer pilar (propuesta 
de Decisión COM(2005)0230). Es necesario un instrumento jurídico independiente para los 
servicios competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos, 
debido al distinto fundamento jurídico (artículo 71 del Tratado CE; política de transportes).

El vínculo jurídico entre estos textos se establece en los considerandos 2 a 53.

Las consecuencias jurídicas (por ejemplo, en el caso de que una persona intente matricular un 
coche robado) se regulan en textos distintos: El presente acto legislativo daría al servicio 
competente para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos la posibilidad 
de comprobar si el vehículo que se le presenta ha sido robado. Si así fuera, se aplicaría la 
legislación nacional (por ejemplo, informar del asunto a la policía). Así se establece en el 
artículo 1, apartado 4: La comunicación a las autoridades policiales o judiciales por parte de 

  
1 Reglamento (CE) nº 1160/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por el que se 
modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión 
gradual de los controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de 
Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados 
de matriculación de vehículos.
2 Datos relacionados con los vehículos de motor de una cilindrada superior a 50 cc, con los remolques y 
caravanas cuyo peso en vacío sea superior a 750 Kg. y con los certificados de matriculación de vehículos que 
hayan sido robados, sustraídos, extraviados o anulados.
3 En la Convención de Aplicación del Tratado de Schengen este tema no se planteó porque sólo existía la propia 
Convención como único texto, aunque basado en actos legislativos y fundamentos jurídicos distintos.
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los servicios a que se refiere el apartado 1 de información extraída de la consulta del Sistema 
de Información de Schengen que suscite la sospecha de una infracción penal se regirá por el 
Derecho nacional. Una vez que la policía, conforme al Derecho nacional, haya sido 
informada de la situación, es de aplicación el artículo 36 (véase el considerando 10 del 
presente instrumento jurídico) de la Decisión del tercer pilar (por conducto de las autoridades 
SIRENE, la policía se pondría en contacto con las autoridades que introdujeron en el sistema 
el vehículo robado.)

III. Posición del ponente

El ponente apoya la propuesta de la Comisión y se remite a su informe que llevó a la adopción 
del Reglamento mencionado anteriormente para un examen exhaustivo de los motivos que 
justifican el acceso por parte de los servicios competentes para la expedición de los 
certificados de matriculación de vehículos1. Las enmiendas presentadas tienen como único 
objeto aumentar la claridad y se explican en la justificación correspondiente.

Para concluir, el ponente no puede menos que expresar su decepción con el Gobierno francés:
Francia bloqueó de facto durante varios meses la entrada en vigor efectiva del Reglamento
(CE ) nº 1160/05 debido a que aún no había finalizado su preparación técnica en comparación 
con la de otros Estados miembros. Por este motivo se retrasó la adopción del instrumento 
jurídico que garantizaba la introducción en el SIS de los certificados de matriculación de 
vehículos y las placas de matrícula robados, sustraídos, extraviados o anulados2. En todo caso, 
los datos que aún no se han introducido no son accesibles. El ponente recuerda que, durante la 
segunda lectura del procedimiento legislativo que condujo a la adopción del Reglamento (CE) 
nº 1160/05, retiró su enmienda que hubiera garantizado la introducción de estos datos. En su 
momento, se le aseguró que el Consejo adoptaría las medidas necesarias. El ponente desea 
recalcar que las Instituciones deben mantener una cooperación leal y que también los Estados 
miembros están obligados a cooperar lealmente con la Comunidad.

  
1 A5-0205/2004.
2 Propuesta de Decisión del Consejo por la que se fija la fecha de aplicación de ciertas disposiciones de la 
Decisión del Consejo 2005/211/JHA de 24 de febrero de 2005, relativa a la introducción de nuevas funciones 
para el Sistema de Información de Schengen, incluso en materia de lucha contra el terrorismo; documento del 
Consejo 12576/05.


